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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Irán comienza a limitar las inspecciones de su programa nuclear. 
Irán comenzaba ayer a restringir las inspecciones de su programa nuclear por 
parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) por no haber 
obtenido el levantamiento de las sanciones estadounidenses, una decisión 
considerada "peligrosa" por los signatarios europeos que intentan salvar el 
acuerdo de 2015. LE FIGARO 
 
El apoyo sigiloso del líder supremo de Irán al acuerdo nuclear. 
El hecho de que Ali Khamenei guarde silencio sobre el acuerdo alcanzado con 
la AIEA sugiere que el guía supremo iraní no tiene la intención de oponerse, en 
este momento, al enfoque del presidente Rouhani, el cual quiere ganar tiempo 
para dar lugar a la diplomacia y tratar de salvar el acuerdo nuclear, debilitado 
desde la retirada unilateral estadounidense en 2018. Sin embargo, Khamenei 
reconocía el pasado lunes en su discurso las diferencias entre el gobierno y el 
Parlamento, principalmente conservador y opuesto al acuerdo nuclear. LE 
MONDE 
 
“La visión de The Guardian sobre el acuerdo nuclear iraní: crecen las 
esperanzas para el JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto) pero el 
tiempo apremia” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el acuerdo de tres meses alcanzado el 
domingo, que permitirá un seguimiento continuo, el cual indica una nueva 
voluntad política y flexibilidad por parte de Irán y EEUU, después de cuatro años 
de estragos causados por la administración Trump, que abandonó el Plan de 
Acción Integral Conjunto (JCPOA) e hizo todo lo posible para acabar con el 
acuerdo. Aunque Irán ha reducido el acceso de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA), la perspectiva de unas conversaciones entre Irán y 
EEUU son una buena noticia. 
 
¿Qué cerca está Teherán del desarrollo de armas nucleares? 
Las violaciones iraníes del acuerdo nuclear de 2015 generan temores de que el 
país esté allanando el camino para comenzar a trabajar en armas nucleares, lo 
que aumenta la presión sobre el presidente Biden. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 
 
Con Irán en el punto de mira, Joe Biden ya está dejando su huella en Oriente 
Medio. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre los primeros pasos de Joe Biden en la 
política que EEUU se propone seguir en Oriente Medio, un mes después de su 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-iran-commence-a-limiter-les-inspections-sur-son-programme-nucleaire-20210223
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/en-iran-le-soutien-feutre-du-guide-supreme-a-l-accord-sur-le-nucleaire_6070918_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/en-iran-le-soutien-feutre-du-guide-supreme-a-l-accord-sur-le-nucleaire_6070918_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/23/the-guardian-view-on-the-iranian-nuclear-deal-hopes-grow-for-the-jcpoa-but-time-is-tight
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-program-11610564572?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-program-11610564572?mod=world_major_1_pos7
https://www.lefigaro.fr/international/avec-l-iran-en-ligne-de-mire-joe-biden-imprime-deja-sa-marque-au-moyen-orient-20210223
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 entrada en la Casa Blanca: una nueva calibración de la relación entre EEUU y 
Arabia Saudita, el deseo de reconectarse con Irán y un contacto tardío con el 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. No obstante, a pesar de un tono 
más duro contra el príncipe saudí Mohammed Ben Salman y el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense no debería 
cuestionar las alianzas tradicionales de su país. 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – IRÁN  
 
Habiendo ganado la guerra de Siria, al-Assad está sumido en problemas 
económicos. 
Mientras se acerca el décimo aniversario de la guerra civil en Siria, las amenazas 
más inmediatas de al-Assad no son las facciones rebeldes y las potencias 
extranjeras que aún controlan grandes extensiones del país, sino una aplastante 
crisis económica que ha obstaculizado la reconstrucción de ciudades destruidas, 
y ha empobrecido a la población. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Veredicto histórico en el primer juicio por los abusos del régimen sirio:  un 
tribunal alemán condena a un ex oficial sirio por crímenes contra la 
humanidad. 
En el marco del primer juicio vinculado a los abusos atribuidos al régimen de 
Bashar Al-Assad, un tribunal de Alemania condenaba hoy a un ex oficial de 
seguridad sirio a cuatro años y medio de prisión por complicidad en crímenes 
contra la humanidad, por su papel en la detención y transporte de manifestantes 
a un centro de interrogatorios conocido por torturas hace casi una década -un 
caso que los grupos de derechos humanos han aclamado como un hito. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Las autoridades iraníes deberían ser acusadas de derribar un avión 
ucraniano, según afirma un experto de la ONU. 
Muchos altos cargos iraníes deberían ser acusados por el derribo de un avión 
comercial ucraniano en enero de 2020, según un experto en derechos humanos 
de la ONU, que describió la muerte de las 176 personas a bordo como una 
"acusación profunda y grave" de las autoridades civiles y militares del país. En 
una carta a Teherán, un defensor de los derechos humanos describe una 
investigación de seis meses sobre el desastre. THE GUARDIAN 
 
SAHEL: BURKINA FASO 
 
En Burkina Faso, tratar las heridas invisibles de las víctimas de la violencia. 
Reportaje de LE MONDE sobre la violencia en Burkina Faso, donde más de 
1.600 personas han muerto y un millón han sido desplazadas desde 2015, 
especialmente en el norte y este del país, donde proliferan los grupos yihadistas. 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/middleeast/syria-assad-economy-food.html
https://www.nytimes.com/2021/02/24/world/middleeast/germany-court-syria-war-crimes.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/condamnation-historique-d-un-ex-agent-syrien-pour-complicite-de-crimes-contre-l-humanite_6071041_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-verdict-historique-dans-le-premier-proces-des-exactions-du-regime-syrien-20210224
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/iran-ukraine-flight-ps752-shot-down-un
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/23/au-burkina-faso-soigner-les-blessures-invisibles-des-victimes-des-violences_6070969_3212.html
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ÁFRICA CENTRAL: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 
Los desplazamientos de diplomáticos, sujetos a nuevas reglas en la 
República Democrática del Congo. 
Los diplomáticos acreditados en Kinshasa están ahora obligados a informar a las 
autoridades con antelación de sus movimientos dentro de la República 
Democrática del Congo, tras la muerte del embajador italiano el pasado lunes en 
el este del país, según informaba hoy la televisión pública. LE FIGARO 
 
ASIA: AFGANISTÁN – MYANMAR – COREA DEL NORTE – CHINA 
 
“Disparados por ambos lados': las familias huyen mientras los talibanes 
luchan por el territorio en Kandahar. 
Las aldeas del sur de Afganistán se han convertido en frente del conflicto, 
mientras las conversaciones de paz se estancan y la incertidumbre rodea la 
retirada militar estadounidense. THE GUARDIAN 
 
Yakarta habla con las diferentes partes del golpe de estado en Birmania. 
Indonesia anunciaba hoy haber hablado con las distintas partes involucradas en 
la crisis política en Birmania y aclaraba que su canciller pronto podría visitar el 
país del sudeste asiático para ayudar a encontrar una solución. LE FIGARO 
 
Golpe en Myanmar: el creciente movimiento de protesta desafía a los 
militares. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la situación de Birmania, que se encuentra 
atrapado en un enfrentamiento entre la junta y una campaña de desobediencia 
civil, a la sombra de la rivalidad entre EEUU y China. 
 
El cruce de la zona desmilitarizada (DMZ) por el desertor norcoreano 
plantea preguntas sobre la seguridad fronteriza. 
El incidente del cruce fronterizo por un desertor norcoreano provocó las críticas 
de los legisladores y expertos militares surcoreanos sobre el modo en que los 
soldados del país están monitorizando una frontera de aproximadamente 150 
millas de largo y más de 2 millas de ancho. Durante una audiencia ayer con el 
ministro de defensa surcoreano, un general y legislador de la oposición preguntó 
por qué los militares no estaban al tanto de un área de drenaje a la que accedió 
el hombre norcoreano. FINANCIAL TIMES 
 
China se enfrenta a obstáculos europeos mientras algunos países prestan 
atención a la presión estadounidense. 
Algunos países europeos están comenzando a bloquear la participación de 
China en sus economías, acercándose a las posiciones defendidas por EEUU 
en medio de una creciente ansiedad en Europa por la postura geopolítica cada 
vez más agresiva de China. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rdc-les-deplacements-des-diplomates-soumis-a-des-nouvelles-regles-20210224
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/24/shot-at-by-both-sides-families-flee-as-taliban-battles-for-territory-in-kandahar
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coup-d-etat-en-birmanie-jakarta-discute-avec-les-differentes-parties-20210224
https://www.ft.com/content/6bb8c06b-7d54-43df-819f-4e5eb9eaa52f
https://www.wsj.com/articles/north-korean-defectors-dmz-crossing-raises-questions-about-border-security-11614092681?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/china-faces-european-obstacles-as-some-countries-heed-u-s-pressure-11614088843


 

Departamento de Seguridad Nacional 

24/02/2021 

  
“Cómo Xi Jinping está remodelando China y lo que significa para 
Occidente” 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL que describe algunos hallazgos clave 
sobre cómo el modelo político de Xi Jinping está remodelando a China y por qué 
lo ha puesto en un curso de colisión con Occidente. 
 
Solo "patriotas": Beijing planea la revisión de las elecciones de Hong Kong. 
China planea imponer restricciones al sistema electoral de Hong Kong para 
eliminar a los candidatos que el Partido Comunista considere desleales, una 
medida que podría impedir que los defensores de la democracia en la ciudad se 
postulen para cualquier cargo electo. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
EUROPA: ESPAÑA (INDEPENDENTISMO CATALÁN) – GEORGIA 
 
El independentista catalán Carles Puigdemont, a punto de perder la 
inmunidad como eurodiputado. 
LE MONDE informa sobre la lucha del ex presidente de la Generalitat de 
Cataluña, desde Bélgica, contra su posible extradición, mientras es buscado por 
la justicia española. 
 
En Georgia, el opositor Nikanor Mélia es arrestado. 
Artículo de LE FIGARO sobre la detención del líder del Movimiento Nacional 
Unido de Georgia, como un golpe más para lo que fue un modelo de democracia 
en la antigua Unión Soviética. 
 
“La crisis política de Georgia pone a prueba a la UE” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre una crisis latente en Georgia durante 
meses, donde el asalto a la sede principal del partido de oposición y la detención 
de su líder amenaza el pluralismo de la última década y media. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
El Parlamento de Venezuela pide la expulsión de la embajadora de la UE. 
El parlamento venezolano, dominado por el partido del presidente Nicolás 
Maduro, pedía ayer al gobierno la expulsión de la embajadora de la UE, Isabel 
Brilhante Pedrosa, en respuesta a las nuevas sanciones europeas contra 19 
funcionarios. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/xi-jinping-reshaping-china-relations-west-11614092373?mod=world_major_2_pos4
https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/asia/china-hong-kong-elections.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/l-independantiste-catalan-carles-puigdemont-sur-le-point-de-perdre-son-immunite-de-depute-europeen_6071033_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/georgie-l-opposant-nikanor-melia-arrete-20210223
https://www.ft.com/content/1b077c9f-cd2c-4abd-b1d6-78277329d988
https://www.lefigaro.fr/international/venezuela-le-parlement-demande-l-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-ue-20210224

